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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0579/2014 

 
 
 

Recurrente                :  CARMELO ARIAS. 

 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0296/2014  

 

 

 Santa Cruz, 13 de octubre de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6 vta. y 10 vta, el Auto de Admisión a fs. 11, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 21-25 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 26, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0579/2014 de  10 de octubre 

de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-249/2014 de 29 de 

mayo de 2014, mediante la cual resolvió declarar probada la Contravención Aduanera 

por Contrabando contra Carmelo Arias, disponiendo el comiso definitivo del camión 

marca Volkswagen, origen brasilero, año 1990 con chasis N° 2RE803118LNE38250, 

descrito en el Acta de Intervención COARSCZ-C-0196/2014, correspondiente al 

operativo “LPCH-SCZ-03”.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Carmelo Arias, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 24 de 

junio de 2014 (fs. 6-6 vta. del expediente) y el 9 de julio de 2014 (fs. 10-10 vta. del 

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-249/2014 de 29 de mayo de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

Vulneración del derecho al debido proceso. 

 

La Administración Tributaria Aduanera emitió una resolución sancionatoria carente de 

fundamentación jurídica y vulnerando el principio de verdad material y el debido 

proceso contenido en el art. 115 de la CPE, ya que realizó  una escasa verificación de 

los datos físicos del vehículo, expresó que el número de chasis no se encuentra dentro 

del registro vehicular y calificó como contrabando, sin realizar una investigación con 

DIPROVE y con la Alcaldía a través de sus operadores del RUAT, a fin de determinar 

de forma concreta el número de chasis, año de fabricación y otros, para evidenciar que 

el vehículo está registrado y que de acuerdo a la documental en fotocopias simples, se 

muestra la legal importación del motorizado, existiendo incluso discrepancia en el 

inventario elaborado por ALBO. 

 

Por lo expuesto, solicitó se anule obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el 

inventario realizado por ALBO SA. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 16 de julio de 2014 (fs. 11 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-249/2014 de 29 de mayo de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, mediante memorial 

presentado el 4 de agosto de 2014 (fs. 21-25 vta. del expediente), contestó negando en 
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todas sus partes el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo 

siguiente: 

 

Sobre la vulneración del derecho al debido proceso alegada. 

 

La Administración Tributaria Aduanera, considerando que la única forma de poder 

identificar un vehículo es mediante el  chasis, realizó la verificación en el sistema; sin 

embargo, éste no se encuentra registrado, debido a que nunca fue nacionalizado, 

ahora si el recurrente indica que tiene documentación que ampare su legal importación, 

debió presentarla dentro del plazo legal, ya que no hay que olvidar que el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), indica que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos.  Del mismo modo, como se observa de las 

fotografías el chasis del vehículo es claramente legible, por lo que bajo el principio de 

buena fe, se tomó como chasis correcto el extraído del medio de transporte; no 

obstante, si se toma en cuenta la observación realizada por el recurrente se estaría 

hablando de una declaración en la cual indica que su chasis es remarcado, por lo que 

bajo el principio legal de la declaración de partes releva de pruebas, estaría 

sancionándose un chasis remarcado y ese sería el motivo por el cual no se registra en 

el sistema de la Aduana Nacional. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS- 249/2014 de 29 de mayo de 2014 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 7 de agosto de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 

13 de agosto de 2014 (fs. 26-27 del expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 2 de septiembre de 2014, la Administración  

Aduanera, mediante memorial de 26 de agosto de 2014 (fs. 28 del expediente), ratificó 

como prueba documental todo el expediente que contiene los antecedentes 

administrativos arrimados al memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

 



                                                                                                    .

 

4 de 14 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial presentado el 

2 de septiembre de 2014 (fs. 35 del expediente), presentó pruebas consistentes en la 

DUI C-8689 de 2 de octubre de 2003, copia de FRV 030096898 y poder otorgado por 

el importador del vehículo (fs. 35 del expediente). 

 

 

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 22 de septiembre de 2014, el recurrente ni la Administración Tributaria 

Aduanera dentro del referido plazo, presentaron alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1 El 24 de marzo de 2014, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso Nº 004351, correspondiente al operativo denominado 

“LPCH-SCZ-03”, en el que se describe que se interceptó un camión marca Volkswagen 

color blanco, modelo 2009, chasis 1R115187 con placa de control 1780-SNI, cuyas 

demás características serían determinadas en el aforo físico, haciendo constar que al 

momento de la intervención no se presentó ninguna documentación registrando 

además como observaciones la frase “vehículo indocumentado” (fs. 2 de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en 

Secretaría a Carmelo Arias con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0196/2014 17 de abril de 2014, correspondiente al operativo denominado “LPCH-SCZ-

03”, en el cual de acuerdo a los cuadros de descripción y valoración de la mercancía  

consistente en  un camión blanco marca Volkswagen con chasis 

2RE803118LNE38250, se estableció un tributo omitido de 15.646,11UFV´s, y al no 

haberse  presentado  al  momento  de  la  intervención   ninguna  documentación  que  
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acredite su legal internación al país, por parte del conductor, se presumió la comisión 

de Contrabando Contravencional conforme a lo estipulado en  el art. 181 inc. b) de la 

Ley 2492 (CTB); por lo que se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3-4 y 18 

de antecedentes). 

 

IV.3.3  El 22 de mayo de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-  SCRZI-SPCCR-IN-665/2014, el cual señala que el recurrente no presentó 

descargos ante el Acta de Intervención; sin embargo, se realizó el análisis técnico 

expresando que el camión marca Volkswagen, con placa de control 1780SNI y chasis 

2RE803118LNE38250, no se encontraba en el RUAT, ya que éste reportaba la frase 

“El vehículo ha sido dado de baja”  y que de la misma forma, verificado en el Sidunea,  

tampoco se encontraba registrado en la página de la Aduana Nacional de Bolivia, 

reportando como “inexistente”, por lo que recomendó la emisión de la resolución 

sancionatoria correspondiente. (fs. 21-24 de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 4 de junio de 2014, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), notificó en Secretaria la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-249/2014, de 29 de mayo de 2014, mediante la cual resolvió 

declarar probada la Contravención Aduanera por Contrabando contra Carmelo Arias, 

disponiendo el comiso definitivo del camión marca Volkswagen, origen brasilero con 

chasis N° 2RE803118LNE38250, descrito en el Acta de Intervención COARSCZ-C-

0196/2014, correspondiente al operativo “LPCH-SCZ-03”.  (fs. 29-33 de antecedentes) 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
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Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  

 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa).  

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales tipificadas y sancionadas 

en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

V.1.2. Ley N° 3092 (Título V Código Tributario Boliviano)  

 

Artículo 217. (Prueba documental). Se admitirá como prueba documental: 

 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
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V.1.3 Ley Nº 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 abril 2002. 

Artículo 35° (Nulidad del Acto). 

I.  Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

(…) 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; (…) 

Artículo 36.- (Anulabilidad del acto). (…) 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo  

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de requisitos formales  

indispensables para alcanzar su fin  o de lugar a la indefensión de los 

interesados. 

III.  La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 

naturaleza del término o plazo 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico  

 

VI.1.1 Sobre la Vulneración del Debido Proceso.  

 

El recurrente afirma que la Administración Tributaria Aduanera emitió una resolución 

sancionatoria carente de fundamentación jurídica y vulnerando el principio de verdad 

material y el debido proceso contenido en el art. 115 de la CPE, ya que realizó  una 

escasa verificación de los datos físicos del vehículo, expresó que el número de chasis 

no se encuentra dentro del registro vehicular y calificó como contrabando, sin realizar 

una investigación con DIPROVE y con la Alcaldía a través de sus operadores del 

RUAT, a fin de determinar de forma concreta el número de chasis, año de fabricación y 

otros, para evidenciar que el vehículo está registrado y que de acuerdo a la documental 

en fotocopias simples, se muestra la legal importación del motorizado, existiendo 

incluso discrepancia en el inventario elaborado por ALBO SA. 
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Para resolver la controversia planteada, es preciso recordar que la Sentencia 

Constitucional 0932/2010 de 17 de agosto de 2010 señala: “…en el caso del derecho a 

la defensa, como elemento componente del debido proceso; no obstante que, la 

jurisprudencia constitucional ha reconocido su carácter inviolable como se ha señalado 

anteriormente, además se requiere que su lesión no sea producto de la propia 

conducta del demandante (…)”,  asimismo, la Sentencia Constitucional 0287/2003-R, 

de 11 de marzo, ha establecido la siguiente doctrina constitucional, indicando: “(…) la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto 

colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable 

por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de 

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y 

ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir 

en él por un acto de su voluntad”. 

 

Por su parte, la doctrina administrativa señala que “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados válidos 

hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente anulados o 

revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, 

sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda 

vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales 

adolecen no son manifiestos y requieren de una  investigación de hecho” “Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003”. 

 

Con relación a las notificaciones, la doctrina indica que no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o 

resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su 

sustanciación, a fin de que esté a derecho. Couture, dice que es también la constancia 

escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del 

juez u otro acto del procedimiento. “Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, p. 650”. 

 

En ese orden, el art. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente al caso en atención del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

indica que serán anulables los actos  administrativos cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos 
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formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados, y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público (las 

negrillas son nuestras). 

 

Ahora bien, el art. 90 segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), establece que en el caso 

de contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución  serán notificados en 

secretaria de la Administración Aduanera; en ese entendido, el art. 98 segundo 

párrafo de la referida Ley, establece que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.  

 

Por otra parte, es preciso recordar también que la doctrina señala que en el delito de 

contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función 

aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de 

los territorios aduaneros (…), Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, 

pág. 716 Asimismo, la Doctrina define siniestro como el hecho productor de 

destrucción o daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita. Los 

siniestros vienen a constituir en materia de seguros la producción del riesgo 

asegurado. Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925. Por otra parte, el Diccionario 

Contable y Comercial define el término siniestro como Desgracia o infortunio, motivado 

por fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.). “O. Greco y A. 

Godoy, Valletta Ediciones, 2006, Pág. 713”. 

 

En el ámbito tributario el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal; f) el que 

introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. Y en el último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV´s  cuantía modificada a 200.000 UFV´s 

por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley 
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Financial); la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del citado Código. 

 

Es por lo anterior que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el art. 160, num. 

4 de la Ley 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, el contrabando 

cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), contravención 

sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado. 

 

De la normativa anotada y de la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que el 

24 de marzo de 2014, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron 

el Acta de Comiso Nº 004351, correspondiente al operativo denominado “LPCH-SCZ-

03”, en el que se describe que se interceptó un bus marca Volkswagen color blanco, 

modelo 2009, chasis 1R115187 con placa de control 1780-SIN, cuyas demás 

características serían determinadas en el aforo físico, haciendo constar que al 

momento de la intervención no se presentó ninguna documentación registrando 

además como observaciones la frase “vehículo indocumentado” ; es así que se inició 

formalmente el proceso el 30 de abril de 2014, con la notificación en Secretaría a 

Carmelo Arias con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0196/2014 17 

de abril de 2014, correspondiente al operativo denominado “LPCH-SCZ-03”, en el cual 

de acuerdo a los cuadros de descripción y valoración de la mercancía, consistente en  

un camión blanco marca Volkswagen con chasis 2RE803118LNE38250, se estableció 

un tributo omitido de 15.646.11UFV´s, y al no haberse presentado al momento de la 

intervención ninguna documentación que acredite su legal internación al país, por parte 

del conductor, se presumió la comisión de Contrabando Contravencional conforme a lo 

estipulado en  el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB); por lo que se otorgó el plazo de 

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su 

legal notificación. 
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De la misma compulsa, se extrae que el 22 de mayo de 2014, la Administración 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-  SCRZI-SPCCR-IN-665/2014, el cual señala 

que el recurrente no presentó descargos ante el Acta de Intervención; sin embargo, se 

realizó el análisis técnico expresando que el camión marca Volkswagen, con placa de 

control 1780SNI y chasis 2RE803118LNE38250, no se encontraba en el RUAT, ya que 

éste reportaba la frase “El vehículo ha sido dado de baja”  y que de la misma forma, 

verificado en el Sidunea,  tampoco se encontraba registrado en la página de la Aduana 

Nacional de Bolivia, reportando como “inexistente”, por lo que recomendó la emisión de 

la resolución sancionatoria correspondiente y finalmente el  4 de junio de 2014, la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

notificó en Secretaria la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-249/2014, de 

29 de mayo de 2014, mediante la cual resolvió declarar probada la Contravención 

Aduanera por Contrabando contra Carmelo Arias, disponiendo el comiso definitivo del 

camión marca Volkswagen, origen brasilero con chasis N° 2RE803118LNE38250, 

descrito en el Acta de Intervención COARSCZ-C-0196/2014, correspondiente al 

operativo “LPCH-SCZ-03”.   

 

De lo reflejado precedentemente se tiene que a momento de realizado el operativo por 

los funcionarios del COA, el recurrente no presentó ninguna documentación que 

demuestre la legal importación del camión marca Volkswagen que si bien en un 

principio se registró el chasis con el número  1R115187, en el Acta de Inventario de 

Vehículos (fs. 6 de antecedentes) el técnico aduanero y el almacenero de la 

Administración Tributaria Aduanera identificaron entre las características del camión, el 

chasis N° 2RE803118LNE38250, aspecto demostrado con las fotografías (fs. 13 y 14 

de antecedentes); de la misma forma, al iniciar formalmente el proceso contravencional 

con la respectiva Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0196/2014 17 de 

abril de 2014, se identificó a la mercancía comisada, al camión con  chasis N° 

2RE803118LNE38250, otorgando el plazo legalmente establecido de tres días para 

que el recurrente en ejercicio pleno de su derecho a la defensa presente la 

documentación que demuestre de manera indubitable la legal importación del camión 

que fue objeto de comiso; no obstante, se observa que –el ahora recurrente- no 

presentó documentación ni explicación alguna de la situación legal del camión; vale 

decir que por una omisión voluntariamente adoptada por el recurrente no ejerció su 

derecho a la defensa en etapa administrativa, lo cual fue descrito en el Informe Técnico  

AN-  SCRZI-SPCCR-IN-665/2014, motivo por el que la Administración Tributaria 



                                                                                                    .

 

12 de 14 

Aduanera, concluyendo con el procedimiento emitió la resolución ahora impugnada la 

cual dispone el comiso definitivo del camión marca Volkswagen, origen brasilero con 

chasis N° 2RE803118LNE38250.  

 

Asimismo, de la revisión a detalle de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-249/2014, de 29 de mayo de 2014, atendiendo el argumento del recurrente que 

versa sobre la falta de fundamentación de ésta, se evidencia que contiene en su primer 

considerando la descripción de los hechos, datos y elementos que sirvieron a la 

administración para fundamentar su decisión, de la misma forma en el segundo 

considerando se estableció la falta de presentación de descargos  por parte del ahora 

recurrente y el tercer considerando contiene las normas que sustentan la posición de la 

Administración Tributaria Aduanera, para finalmente  resolver y disponer el comiso 

definitivo del camión; en este sentido, se tiene que la resolución impugnada contiene la 

fundamentación de hecho y de derecho, por lo que no es correcta la afirmación del 

recurrente. 

 

Por otro lado, también corresponde referirse a la prueba presentada por el recurrente 

en etapa recursiva, consistente en fotocopia simple de la DUI C-8689  (ilegible) de 2 de 

octubre de 2003, Formulario de Registro de Vehículo en fotocopia simple y poder 

amplio y suficiente que otorga Eliseo Yampa al recurrente para apersonarse ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria para impugnar la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-249/2014,a lo cual, corresponde señalar, en 

primera instancia que las pruebas que no fueron presentadas en etapa administrativa y 

que si se presentan en etapa recursiva deben cumplir con los requisitos contenidos en 

el art. 217 de la Ley 2492 (CTB); vale decir, que sea presentada en original o copia 

legalizada por autoridad competente; no obstante, se tiene que tanto la DUI como el 

Registro de Vehículo, fueron presentados en fotocopia simple por lo que no 

corresponde su valoración por parte de esta Autoridad, máxime si no se ofreció como 

prueba de reciente obtención  solicitando el juramento respectivo, tal como establece el 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y con relación al Poder amplio y suficiente que fue 

presentado en original, se observa que este no es pertinente ya que la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-249/2014, fue emitida contra el recurrente y no 

contra Eliseo Yampa por lo que no correspondía que éste otorgue poder para 

impugnarla. 
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En este sentido, resulta evidente que no se vulneró el debido proceso, ni el derecho a 

la defensa, del recurrente, toda vez que las notificaciones realizadas por la 

Administración Tributaria Aduanera, estuvieron sujetas a lo instituido por la Ley 2492 

(CTB) y que el recurrente contaba con tres días perentorios e improrrogables para 

presentar todo tipo de descargos o haber solicitado una inspección ocular dentro del 

referido plazo, sin embargo, no lo hizo ni ante ésta   instancia  recursiva,  por  cuanto,  

tal  y  como   se  tiene  expresado  en  las    Sentencias  

 

Constitucionales referidas, no puede alegar indefensión la persona a quien se ha dado 

a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él para asumir su defensa 

en los plazos establecidos al efecto, por lo que, en el presente caso, corresponde 

desestimar la pretensión del recurrente y en consecuencia confirmar la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-249/2014. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

249/2014, de 29 de mayo de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en base al fundamento técnico- jurídico 

expresado en esta instancia, conforme el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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